
EN BUSCA DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Por Pam Quibec

D
omino Printing es una empresa que se dedica a fabricar impresoras industriales con 
las que se imprime información variable en la línea de producción de sus clientes, 
con ellas se puede imprimir la fecha de caducidad, lote producción, personalización 
de productos o juegos de lotería.
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En entrevista con el director general de 
Domino Printing México, Ing. Constantino 
de Llano, él nos comentó, “Domino es una 
empresa inglesa, que nace en la Universi-
dad de Cambridge a raíz de un desarrollo 
tecnológico de investigación de partículas 
de flujo para imprimir con un chorro de tinta. 
Dio inicio a sus operaciones en México 
desde hace 26 años”.

Para esta empresa, la responsabilidad 
social es una forma de vida que permea 
en todas las actividades de la compañía 
misma. La empresa ha participado en 
diferentes cuestionarios de varios de sus 
clientes para medir su compromiso, pero 
es hasta el año pasado que Domino decide 
postularse para obtener el reconocimiento 
que otorga anualmente Cemefi y AliaRSE 
a las empresas socialmente responsables 
de México, el distintivo ESR.

Como parte de su actuar, respeta los de-
rechos humanos, por ello no discrimina 
en ninguna de sus áreas, desde que un 
empleado es contratado como parte de 
su personal practica la equidad de género 
ofreciendo la misma oportunidad tanto a 
hombres como a mujeres y proponiendo 
por igual sueldo y prestaciones.

Su responsabilidad con el medio ambiente, 
lo promueve con el cuidado de sus consu-
mos y emisiones para no afectar a los recur-
sos de las generaciones futuras, por ello ha 
trabajado en la mejora de sus impresoras y 
que sean amigables con el medio ambiente.
En conjunto con la comunidad, han partici-
pado en eventos de reforestación, donando 
un millar de árboles y participando en la 
plantación de los mismos. 



El Ing. Constantino reconoce a los participantes, como 
“buenos vecinos y comprometidos con nuestras comu-
nidades en las que operamos; realizamos acciones a 
favor de ellas, evitando afectarlos”. 

Algunas otras de las acciones que se realizan en pro 
del medio ambiente son el cambio en la compra de 
garrafones de agua purificada por un filtro de agua, 
reciclaje de botellas de pet y latas de aluminio, reciclaje 
en el uso de hojas, control de impresiones, reciclaje 
de cartón y ahorro en la medida de lo posible en el 
consumo de agua, entregándolos a un centro de acopio 
o grupo específico de la comunidad que pueda verse 
beneficiado de cierta forma. 

Además de tener un control de los residuos que 
ahí se generan, abrieron a sus clientes un centro 
de recolección de los residuos que generan las 
impresoras que Domino Printing instala, para ello 
contrata una empresa que cuenta con un registro 
ante SEMARNAT, para desecharlos ecológicamente, 
lo anterior como una primera etapa y como segunda 
etapa tiene pensado colocar una torre de destilación, 
la cual generará lodos y recuperará el componente 
inicial y poder reusarlo como soluciones de lavado.

En el tema de ética empresarial, Domino Printing 
México, cuenta con una política anti corrupción, estando 
completamente en desacuerdo en otorgar alguna dádiva 
a algún servidor público para evitar alguna multa o redu-
cir los tiempos de trámites; incluso evitar realizar algún 
trámite, siendo conscientes de que la responsabilidad 
es de ambas partes, es decir empresa - institución de 
gobierno. 

Otro de los principios de la empresa es siempre respetar 
la dignidad de la persona, generando así una equidad 
en todos los sentidos dándoles el mejor trato posible. En 
tanto para los colaboradores la empresa cuenta con un 
plan de desarrollo de su personal, ofreciéndoles pres-
taciones arriba de lo que marca la ley, por mencionar 
algunas: capacitación en temas de seguridad, becas 
para dar continuidad a sus estudios, becas para estudiar 
inglés, así como un programa de formación con alumnos 
de último grado de universidad.

En el tema de vinculación con la comunidad Domino 
Printing México, ha participado con donativos para algu-
nas fundaciones; en el más reciente de ellos, involucró 
a colaboradores para que votaran por la fundación a 
la cual se le otorgaría un donativo, además, también 
podían realizar otro con el compromiso de que la em-
presa aportaría una parte por la misma cantidad de 
lo donado por el colaborador. Adicionalmente realiza 
apoyos con despensas a grupos vulnerables, a través 
de una colecta de víveres entre colaboradores desti-
nados a damnificados por desastres naturales, como 
lo fue en el huracán Ingrid donde la familia de uno de 
sus colaboradores se vio afectado, dando apoyo en 

especie a estos grupos enviando un camión de víveres 
a damnificados al Golfo.

Domino Printing México, buscará no solo participar 
en la obtención del distintivo ESR, sino participar en 
diferentes, organismos y cámaras, que les permita ma-
durar aún mucho más en el tema de responsabilidad 
social, promoviendo entre todos sus grupos de interés la 
participación con método y disciplina de ser socialmente 
responsable, mejorando o estableciendo las políticas 
necesarias, esto permitirá madurar más en el tema, 
buscando siempre la mejora continua.l
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